MEMORIA DE ACTIVIDADES
2019
Las actividades que se han desarrollado durante 2019 han ido centradas en los
siguientes aspectos.

Servicios técnicos y de asesoramiento a los socios:
Independientemente de la multitud de consultas telefónicas y visitas a nuestras
oficinas se ha dado un servicio específico a 530 asociados y que se desglosan como
siguen:
∗
∗
∗
∗

376 Informes cubicación-tasación con un volumen medido de 404.081 m3.
15 Impresos de tasación a partir de parcelas de muestreo de pinares enfermos.
29 Valoraciones sobre masas inmaduras, ventas, repartos, daños ganado, etc.
39 Planos levantados con utilización de GPS (125.34 has.) así como 402 has del
parcelario de Mutiloa y 450 has del parcelario de Zegama.
∗ 48 Planes de Gestión sobre una superficie de 489 has.
∗ 11 Informes pista con una longitud de 29,2 kms.
∗ 12 trabajos varios (asesoramiento, ubicación de mojones.............)

Durante 2019, las solicitudes de tasaciones se han normalizado en relación con
el aumento espectacular del último trimestre de 2018. Ha sido necesario contratar
personal externo para hacer frente a las referidas solicitudes con un aumento
significativo del volumen medido. Destacar el aumento de mediciones de pinares
jóvenes enfermos lo que ha hecho que el número de propietarios a que se ha dado
servicio ha aumentado en mayor proporción que el volumen de madera.
Desde la Confederación seguimos haciendo esfuerzos en la búsqueda de
nuevos usos y mercados de madera en rollo y en tabla.

Otros Servicios técnicos:
Planos GPS: Son varios los Ayuntamientos interesados en replicar la experiencia
iniciada en Ezkio Itsaso. Durante 2019 se ha realizado la digitalización de 402 has
del catastro de Mutiloa de la segunda fase siendo la implicación de la gente
importante y 450 has en Zegama debiéndose finalizar la primera fase en 2020.
Por otro lado, se ha procedido a presupuestar un proyecto de digitalización de
todos los Municipios de Gipuzkoa…

Producción de planta y compra en conjunto de la planta no producida
en viveros de la Asociación.
La venta de planta se ve influida directamente por la actividad en labores de
tala y dado que durante los últimos años se ha producido un repunte en las talas, ha
propiciado un aumento en la demanda.
En la campaña 2019-2020 la necesidad de planta es mayor que la producción
interna, siendo necesario acudir al mercado exterior para la obtención de algunas
variedades de planta que han aumentado con los problemas sanitarios que, en amplias
zonas de Gipuzkoa, han afectado al Pino insignis. La producción y venta en nuestro
vivero de Antzuola ha sido de 75.000 plantas de Abeto Douglas. La demanda de esta
especie va en descenso consecuencia de la afección de la enfermedad denominada
como la Roya Suiza.
Como consecuencia de los contactos mantenidos con la Cooperativa Aliance que
surge de la unión de diferentes cooperativas francesas, hemos suscrito un convenio de
suministro de planta con el vivero Forelite. En esta campaña, se ha producido a
demanda y entregado entre los socios de Gipuzkoa: 87.800 plantas de Sequoia
sempervirens, 43.600 plantas de Pinus pinaster procedente de semilla de huerto semillero
de tercera generación y 8.000 plantas de Pinus taeda.
En 2019 se procedió a la siembra de:


6 Kgs. de Abeto douglas. Procedencia huerto semillero Luzette Francia

Establecimiento de Seguros Forestales.
Durante el año 2019 hemos mantenido el seguro de responsabilidad civil
colectivo a nivel de Confederación.
En lo que respecta a los incendios, mantenemos activas las líneas abiertas con
Agroseguros y MAPFRE. Las pólizas son bajas pero el capital asegurado únicamente
supone una ayuda para la repoblación del terreno siniestrado. Sería deseable que
Agroseguros extendiera los supuestos a los causados por enfermedades.

Sanidad forestal
Durante 2019 los daños producidos por la banda marrón han sido menores que
en 2018, probablemente por una climatología más favorable. Desde las Instituciones y el
propio sector se solicitó la realización de tratamientos aéreos con Oxido cuproso al
MAPAMA pero la misma fue denegada y sustituida por tratamientos desde el suelo con
unas limitaciones, en cuanto a cursos de agua y edificios, iguales al tratamiento aéreo.
Desde URA se consideran cursos de agua al total de las vaguadas incluidas las que no
recogen aguas de forma permanente lo que lleva a imposibilitar unos tratamientos
efectivos. Desde Neiker se sigue con sus líneas de investigación.
En Gipuzkoa, en 2017 se realizó un tratamiento con caldo bordelés en una
plantación afectada por banda marrón mediante el uso de un cañón desde el suelo y
un tratamiento mediante la inyección de funguicidas bajo la técnica denominada
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Endoterapia. En 2018 se realizó un tratamiento experimental con diferentes productos en
una plantación de 4 años el 21 de Agosto. También se realizó una aplicación de
carácter experimental en Beizama con Oxido cuproso.
En 2019 GEBE ha participado en el Proyecto denominado Innobandas y liderado
por Baskegur habiéndose realizado tratamientos desde el suelo con diferentes
productos en una plantación de Pino insignis en el TM de Tolosa y en varias plantaciones
de Pino laricio en Gaztelu. Desde Neiker, por su lado, se han hecho tratamientos desde
el suelo con diferentes productos en una plantación de Pino insignis en Beasain y
mediante el uso de un dron en Idiazabal
El tratamiento contra la procesionaria se ha realizado con Bacylus. Empiezan a
verse muchos bolsones de procesionaria que sin duda irán en aumento comenzando
por las zonas que llevan más tiempo sin tratar. Se solicitará aumentar la superficie de
tratamiento.
Por último, decir que desde la Confederación se participa en la Mesa de
Sanidad Forestal y en un Grupo Asesor Forestal liderado desde Baskegur.

Certificación Forestal.
Se han elaborado 48 Planes de Gestión, la mayoría de ellos con carácter de
urgencia debido a que el comprador de la madera exigía que estuviera certificada.
Destacar también, un aumento de solicitudes habida cuenta de la aplicación de la
concurrencia competitiva en la convocatoria de 2018 y del hecho que contar con Plan
de Gestión es un factor diferenciador importante a la hora de aplicar esta
concurrencia.
Se han gestionado las altas así como los cambios en la titularidad de adheridos,
la expedición de los certificados de materia prima y la formación tanto de gestores
como de empresas de gestión forestal. Se ha participado en diferentes reuniones
tendentes a simplificar y homogeneizar la elaboración de los Planes de Gestión.
Durante 2019 se ha realizado una auditoria por parte de AENOR y que en esta
ocasión se ha centrado en el Territorio de Bizkaia habiendo superado la misma sin
prácticamente acciones correctoras.

Investigación e Innovación Forestal.
GEBE participa en proyectos de investigación e innovación, tanto a título
individual como desde Basoekin y la USSE.
La Confederación viene pujando por la constitución de un centro específico
que haga que la investigación forestal en Euskadi sea una realidad. Durante los últimos
años esto no ha sido posible y los pinitos en Investigación Forestal se traducen en
proyectos aislados y no en una estrategia diseñada.
En Investigación seguimos colaborando con Basoekin S.L. a través de la
búsqueda de nuevos usos para nuestra madera con colaboraciones a nivel
internacional. También hemos participado en un proyecto de colaboración
centrado en el aprovechamiento de maderas para biomasa.
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– Retos Forestales derivados del diagnóstico del Sector primario propiciado por
Diputación
Dentro de los grupos creados, rentabilidad, gestión y comunicación, GEBE
propuso una serie de proyectos:
•
•
•

Estudio jurídico de la propiedad rural
Valoración de las externalidades positivas que genera la actividad
forestal y su reflejo en los gestores forestales a través de su encaje en la
normativa fiscal.
Creación de un mercado de participaciones forestales.

Para llevar a cabo estos proyectos, se contactó con el gabinete jurídico
Cuatrecasas quienes presentaron sus propuestas y que, con el visto bueno de la
Diputación, fueron aprobadas. Durante 2019 se ha presentado el articulado de un
Estatuto de la Propiedad Rural en Mesa Política por parte de Juanjo Alvarez. La acogida
ha sido buena y la idea es que el Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco lo
asuma como propio y lo presente en el Parlamento Vasco como Proyecto de Ley
Departamental, muy probablemente, en la siguiente legislatura. Hay una propuesta de
medidas fiscales que vengan a compensar a la propiedad por las externalidades
positivas que genera la actividad forestal.
En cuanto al tercer proyecto, va lento pero se ha centrado el modelo y se
espera desarrollarlo en 2020.

Representación de los asociados en los diferentes foros.
En Gipuzkoa, la Asociación está representada en las diferentes Asociaciones de
Desarrollo Rural.
La Asociación participa en los Patronatos de los Parques Naturales.
Se participa en la Comisión de control de tasadores y en la Comisión de control
de maquinistas si bien no se han convocado las mismas durante el año 2019.
Se han presentado alegaciones a la convocatoria 2019 de Ayudas Forestales
para Gipuzkoa y mantenido varias reuniones Comarcales para explicar las novedades
del mismo.
Junto con Baskegur se han mantenido reuniones con el Departamento de
Carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa al objeto de regular el uso de camiones
trailer en las carreteras de Diputación así como el establecimiento de una red de
parques de madera.
Se han mantenido reuniones con los Ayuntamientos de Azpeitia y Elgoibar con el
tema de las Ordenanzas Reguladoras de los caminos de titularidad Municipal y
presentado un modelo de Ordenanza consensuado con el Sector.
Se han mantenido varias reuniones con los Ayuntamientos de Muriku y Arrasate
con el tema de los Planes Generales de Ordenación Urbana y sus implicaciones en la
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actividad forestal. Así mismo, se participa en las reuniones para la elaboración de un
nuevo PGOU en Oñati.
A nivel de Comunidad, Estatal y Europeo, nuestra representación va de la mano
de la Confederación de Forestalistas del País Vasco, que durante 2019 se ha
concretado en:
•

GEBE sustenta la representación de la Confederación en el Consejo Asesor de
Conservación de la Naturaleza “Naturzaintza”



A nivel de la Comunidad, las tres Asociaciones territoriales de Propietarios
Forestales han entrado a formar parte de la nueva Asociación intersectorial
denominada BASKEGUR.



A nivel Estatal participamos en COSE. Fernando Otazua es miembro de la Junta
Directiva



A nivel Europeo somos miembros activos de la Unión de Selvicultores del Sur de
Europa.

Basoa Fundazioa
Se mantiene activa la Fundación. En el año 2019 se han realizado:
•

Jornada celebrada el 22 de Marzo en el Auditorio de la Fundación ORONA bajo
el título “LA CIENCIA EN NUESTRA GESTION DEL BOSQUE” buscando relacionar la
ciencia con la gestión de la naturaleza. Entre otros temas, se trataron la relación
de luna en la fisiología de los vegetales y si hay justificación técnica ó el debate
del eucalipto que algunos consideran debe ser considerado invasor y otros no,
amén de otros temas de interés. Se contó con Pedro Miguel Etxenique, como
ponente introductor de la jornada.

•

Se mantiene el Convenio de colaboración entre Basoa Fundazioa y Euskotren
para llevar a cabo labores de repoblación a partir de los ingresos generados de
la recogida de bolígrafos de plástico en las estaciones de Euskotren.

•

Se firmó un acuerdo de colaboración entre Fundación Basoa y Harakai
Sociedad Cooperativa por el cual, Harakai financiará proyectos de repoblación
en la modalidad de silvopastoreo y en base al gasto en hamburguesas de sus
clientes. Durante 2019 se ha realizado la primera actuación derivada de este
convenio en Ullibarri en el TM de Araba.

•

El 20 de Diciembre se organizó una jornada en Eibar en formato reducido bajo el
título Nuestra Gestión Forestal a debate.

•

Labores de mantenimiento del proyecto fundacional BESAIDE
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Formación y divulgación.


A nivel de Confederación, durante 2016 se opta por dar formato digital a la revista
Euskadi Forestal.



Se mantiene viva la página web de la Confederación. www.basoa.org



Se colabora con la escuela agraria de Fraisoro en el desarrollo de temas forestales.
Se ha vuelto a contratar a una estudiante para un año dentro del modelo de
Formación Dual pero que al cabo de un mes se dio de baja voluntaria.



Se realizan diversas reuniones comarcales para explicar temas de actualidad. Como
ya se ha comentado, el tema del nuevo Decreto de Ayudas ha sido abordado en
tres reuniones comarcales.



Publicaciones generadas en el desarrollo de los diferentes proyectos. Canal de
Youtube:
En estos momentos tenemos colgados 23 videos, organizados de esta forma: 20
vídeos en Ekitaldiak / Eventos y 2 vídeos en Zabalpena / Divulgación.
Tenemos un montaje nuevo sobre Bosque mixto.

Tolosa a 06 de Febrero de 2019

El Director Técnico

Fdo. Fernando Otazua
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